
	  

 

 
“La casa del Dr. Caligari” 
18 de Febrero de 2011 - 27 de Marzo de 2011 
 
Marco Rountree (1982, México d.f) 
 
 
En una situación atemporal y dentro de una atmósfera amenazante, Marco 
Rountree compone una serie de estructuras de madera en situaciones de 
movimiento y equilibrio. Supuestos muebles,, abstracciones de una casa, 
donde se reconstruyen y mueven en un espacio de abismo, oscuridad, y donde 
todo parece en continuo movimiento hasta que el ojo vuelve a fijar la mirada en 
el objeto. 
 
Un solo material, madera de fresno sin mucho tratamiento, llena el espacio de 
la galería, en un ejercicio escultórico limpio, cálido y armónico. 
 
La exposición está basada en el guión cinematográfico de la primera película 
expresionista del cine alemán, “El gabinete del Dr. Caligari”, 1920. 
 
La casa del Dr. Caligari, aeróbica se desarma; y se logra captar, como en una 
fotografía el instante preciso en el que los objetos empiezan por perder su 
forma.  
 
 
Marco Rountree ha participado en las siguientes exposiciones colectivas: 
2011-“La casa del Dr. Caligari” Travesía Cuatro. Madrid. Proyecto del Jardín 
Botánico. Culiacán Sinaloa (México) curated by Patrick Charpenelle. 2010 
“Conversations II” with  Pedro Cabrita Reis, Jose Dávila, John Baldessari, Jim 
Hodges, Gonzalo Lebrija, Yuri Masnij , among others Galería Travesía Cuatro, 
Madrid. 2009- “Nothing less and the being”. Colección Jumex, curated by 
Shamim Momin. “Formas literarias” Segunda Trienal poligráfica de San Juan, 
(Puerto Rico) curated by Jens Hoffman. 2007- “Yak” La planta. Guadalajara. 
Jalisco (México) curated by  Michelle Blancsube 2008- “El norte del sur” Galería 
Baró Cruz, Sao Paulo (Brazil) curated by Michelle Blancsube. “This is not a void” 
Galería Luisa Strina, Sao Paulo (Brazil) curated by Jens Hoffman. “An unruly 
history of the readymade” Colección Jumex, (Mexico D.F) curated by Jessica 
Morgan. “Art Basel Miami” Containers, Proyectos Monclova, Miami. 
2009-. 
 
Exposiciones individuales: 2010- “Sin Título” Museo de Arte de Querétaro” 
(México) 2009- “Colección otoño invierno”, Galería Valenzuela Klenner, Bogotá 
(Colombia). 2008- “Concepcion Beistegui 831”. Proyectos Monclova, (México 
D.F) 
2007-“Extensión considerada en una sola de sus tres dimensiones” Galería 
Seattle, Zapopan, Jalisco (México) comisariada por Patrick Charpenelle. 
“Unidad Indivisible” . Valenzuela Klenner, Bogotá (Colombia). 2006- “Romero 
Solo” Proyectos Monclova, Méjico D.F.  2006- “Project Room”  Proyectos 
Monclova (México D.F) 
 
 
 

 



	  

 

 
 


